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I. DISPOSICIONES GENERALES

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Organización

Real Decreto 763/2010, de 11 de junio, por el que se modifica el Real Decreto
639/2009, de 17 de abril, que establece las Comisiones Delegadas del Gobierno.

BOE-A-2010-9266

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Seguros privados

Real Decreto 764/2010, de 11 de junio, por el que se desarrolla la Ley 26/2006, de
17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados en materia de
información estadístico-contable y del negocio, y de competencia profesional.

BOE-A-2010-9267

Tabaco. Precios

Resolución de 11 de junio de 2010, de la Presidencia del Comisionado para el
Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de
determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre de la
Península e Illes Balears.

BOE-A-2010-9268

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Títulos académicos

Real Decreto 686/2010, de 20 de mayo, por el que se establece el título de Técnico
Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web y se fijan sus enseñanzas mínimas.

BOE-A-2010-9269

Real Decreto 687/2010, de 20 de mayo, por el que se establece el título de Técnico
Superior en Dirección de Cocina y se fijan sus enseñanzas mínimas.

BOE-A-2010-9270

Real Decreto 688/2010, de 20 de mayo, por el que se establece el título de Técnico
Superior en Dirección de Servicios de Restauración y se fijan sus enseñanzas
mínimas.

BOE-A-2010-9271

Real Decreto 689/2010, de 20 de mayo, por el que se establece el título de Técnico
Superior en Diseño y Producción de Calzado y Complementos y se fijan sus
enseñanzas mínimas.

BOE-A-2010-9272

Real Decreto 690/2010, de 20 de mayo, por el que se establece el título de Técnico
Superior en Proyectos de Edificación y se fijan sus enseñanzas mínimas.

BOE-A-2010-9273

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Convenios colectivos de trabajo

Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y
acuerdos colectivos de trabajo.

BOE-A-2010-9274
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Orden ITC/1515/2010, de 8 de junio, por la que se crea el Registro Electrónico en el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

BOE-A-2010-9275

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Avales

Orden PRE/1516/2010, de 8 de junio, por la que se publica el Acuerdo de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, por el que se desarrolla
el apartado tres del artículo 54 de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para 2010, en relación con la determinación del
procedimiento para la concesión de avales del Estado a operaciones de financiación
concertadas por empresas fabricantes de vehículos automóviles para la realización
de inversiones productivas así como de procesos de mejora de la competitividad en
el contexto de actuaciones singulares.

BOE-A-2010-9276

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Medicamentos

Corrección de errores de la Orden SAS/1144/2010, de 3 de mayo, por la que se
modifica el Anexo I del Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, por el que se
regula el procedimiento de autorización, registro y condiciones de dispensación de
los medicamentos de uso humano fabricados industrialmente, en lo que se refiere a
los medicamentos de terapia avanzada.

BOE-A-2010-9277

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Designaciones

Real Decreto 766/2010, de 11 de junio, por el que se designa Embajador de España
en Barbados a don Joaquín María de Arístegui Laborde.

BOE-A-2010-9278

Real Decreto 767/2010, de 11 de junio, por el que se designa Embajador de España
en la República de Guyana a don Joaquín María de Arístegui Laborde.

BOE-A-2010-9279

Real Decreto 768/2010, de 11 de junio, por el que se designa Embajadora de
España en la República de Zambia a doña Pilar Fuertes Ferragut.

BOE-A-2010-9280

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos

Real Decreto 769/2010, de 11 de junio, por el que se nombra Teniente Fiscal de la
Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado a don Justino Zapatero Gómez.

BOE-A-2010-9281

Real Decreto 770/2010, de 11 de junio, por el que se nombra Fiscal Superior de la
Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Extremadura a don Aurelio Blanco Peñalver.

BOE-A-2010-9282

Real Decreto 771/2010, de 11 de junio, por el que se nombra Fiscal Jefe de la
Fiscalía Provincial de Huelva a don Jesús Jiménez Soria.

BOE-A-2010-9283

Real Decreto 772/2010, de 11 de junio, por el que se nombra Fiscal Jefe de la
Fiscalía Provincial de Palencia a doña María Lourdes Rodríguez Rey.

BOE-A-2010-9284
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MINISTERIO DE DEFENSA
Ceses

Real Decreto 773/2010, de 11 de junio, por el que se dispone el cese como Fiscal de
la Sala Quinta del Tribunal Supremo del General Auditor del Cuerpo Jurídico Militar
don Antonio Gutiérrez de la Peña.

BOE-A-2010-9285

Ascensos

Real Decreto 774/2010, de 11 de junio, por el que se promueve al empleo de
General Consejero Togado del Cuerpo Jurídico Militar al General Auditor don Antonio
Gutiérrez de la Peña.

BOE-A-2010-9286

Real Decreto 775/2010, de 11 de junio, por el que se promueve al empleo de
General Auditor del Cuerpo Jurídico Militar al Coronel Auditor don Federico Vázquez
Tapioles.

BOE-A-2010-9287

Nombramientos

Real Decreto 776/2010, de 11 de junio, por el que se nombra Auditor Presidente del
Tribunal Militar Central al General Consejero Togado del Cuerpo Jurídico Militar don
Antonio Gutiérrez de la Peña.

BOE-A-2010-9288

Real Decreto 777/2010, de 11 de junio, por el que se nombra Fiscal de la Sala
Quinta del Tribunal Supremo al General Auditor del Cuerpo Jurídico Militar don
Federico Vázquez Tapioles.

BOE-A-2010-9289

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Destinos

Orden EHA/1517/2010, de 31 de mayo, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden EHA/614/2010, de 9 de
marzo.

BOE-A-2010-9290

Resolución de 7 de junio de 2010, de la Presidencia de la Comisión Nacional de la
Competencia, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada
por Resolución de 5 de mayo de 2010.

BOE-A-2010-9291

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos

Resolución de 9 de junio de 2010, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se resuelve el concurso, convocado por Resolución de 30 de octubre de 2009,
en los Servicios Centrales y Periféricos de la Dirección General de la Policía y de la
Guardia Civil (ámbito Policía).

BOE-A-2010-9292

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Orden FOM/1518/2010, de 31 de mayo, por la que se modifica la Orden
FOM/1342/2010, de 17 de mayo, por la que se resuelve concurso general,
convocado por Orden FOM/370/2008, de 15 de febrero.

BOE-A-2010-9293

Orden FOM/1519/2010, de 31 de mayo, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden FOM/912/2010, de 12 de
abril.

BOE-A-2010-9294
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Nombramientos

Orden EDU/1520/2010, de 31 de mayo, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación, Formación y Empleo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza
Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas
Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores de Artes
Plásticas y Diseño, a los seleccionados en los procedimientos selectivos,
convocados por Orden de 7 de abril de 2008.

BOE-A-2010-9295

Orden EDU/1521/2010, de 31 de mayo, por la que, a propuesta del Departamento de
Educación de la Comunidad Foral de Navarra, se nombra funcionaria de carrera del
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a doña Miren Lorea Aristegui Torre.

BOE-A-2010-9296

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Nombramientos

Resolución de 24 de mayo de 2010, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por
la que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de Higienistas Dentales.

BOE-A-2010-9297

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Nombramientos

Resolución de 2 de junio de 2010, de la Presidencia del Consejo de Seguridad
Nuclear, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala Superior del
Cuerpo Técnico de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica.

BOE-A-2010-9298

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 20 de mayo de 2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Amaya Zalacain Aramburu.

BOE-A-2010-9299

Resolución de 26 de mayo de 2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Bruno Camus Bergareche.

BOE-A-2010-9300

Resolución de 26 de mayo de 2010, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2010-9301

Resolución de 2 de junio de 2010, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Inmaculada
Senra Silva.

BOE-A-2010-9302

Resolución de 7 de junio de 2010, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña Dionisia Sanz del
Castillo.

BOE-A-2010-9303

Resolución de 7 de junio de 2010, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Ernesto Martínez
García.

BOE-A-2010-9304
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo Nacional de Policía

Resolución de 21 de mayo de 2010, de la Dirección General de la Policía y de la
Guardia Civil, de corrección de errores de la de 30 de abril de 2010, por la que se
convoca oposición libre para cubrir plazas de alumnos del Centro de Formación, de
la División de Formación y Perfeccionamiento, aspirantes a ingreso en la Escala
Básica, categoría de Policía, del Cuerpo Nacional de Policía.

BOE-A-2010-9305

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Corrección de errores en la Orden FOM/1460/2010, de 31 de mayo, por la que se
convoca concurso específico para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2010-9306

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Resolución de 25 de mayo de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Meteorología, por la que se corrigen errores en la de 7 de mayo de 2010, por la que
se convoca concurso general para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2010-9307

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Personal estatutario de los servicios de salud

Resolución de 29 de mayo de 2010, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por
la que se corrige error en la de 12 de mayo de 2010, por la que se publica la relación
de aspirantes aprobados en el concurso-oposición de consolidación de empleo
temporal en plazas de la categoría de Técnicos Especialistas de Laboratorio.

BOE-A-2010-9308

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 25 de mayo de 2010, del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros
(Zaragoza), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-9309

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 29 de abril de 2010, conjunta de la Universidad  de Alcalá y la
Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, por la que se declara vacante plaza vinculada de Profesor Titular de
Universidad.

BOE-A-2010-9310

Resolución de 27 de mayo de 2010, de la Universidad de Jaén, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-9311
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Títulos nobiliarios

Orden JUS/1522/2010, de 21 de mayo, por la que se manda expedir, en trámite de
ejecución de sentencia y sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de
Sucesión en el título de Marqués de Casa Ferrandell, con Grandeza de España, a
favor de don Ramón Maroto y Cotoner.

BOE-A-2010-9312

Orden JUS/1523/2010, de 21 de mayo, por la que se manda expedir, en trámite de
ejecución de sentencia y sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de
Sucesión en el título de Marqués de Laula, a favor de don Íñigo de Arteaga y Martín.

BOE-A-2010-9313

Orden JUS/1524/2010, de 21 de mayo, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Artaza, a
favor de doña Cristina de Olivares Gómez-Barzanallana.

BOE-A-2010-9314

Orden JUS/1525/2010, de 21 de mayo, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Santa
Bárbara de Lugones, a favor de don José María Abando Tartiere.

BOE-A-2010-9315

Orden JUS/1526/2010, de 21 de mayo, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de
Santamaría de Paredes, a favor de don Vicente Santamaría de Paredes Castillo.

BOE-A-2010-9316

Orden JUS/1527/2010, de 21 de mayo, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Duque de Ciudad
Rodrigo, con Grandeza de España, a favor de Lord Charles Wellesley.

BOE-A-2010-9317

Orden JUS/1528/2010, de 21 de mayo, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de
Barzanallana, a favor de doña Cristina de Olivares Gómez-Barzanallana.

BOE-A-2010-9318

Orden JUS/1529/2010, de 21 de mayo, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de
Cauche, a favor de don José María Moreno Gozálvez.

BOE-A-2010-9319

MINISTERIO DE DEFENSA
Condecoraciones

Real Decreto 735/2010, de 28 de mayo, por el que se concede la Gran Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo a los Oficiales Generales que se citan.

BOE-A-2010-9320

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Lotería Primitiva

Resolución de 7 de junio de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se
publica el resultado de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto)
celebrados los días 31 de mayo, 1, 2 y 4 de junio y se anuncia la fecha de
celebración de los próximos sorteos.

BOE-A-2010-9321

MINISTERIO DE CULTURA
Patrimonio histórico

Orden CUL/1530/2010, de 10 de mayo, por la que se otorga la garantía del Estado a
doscientas dos obras para su exhibición en el Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía, en la exposición "Nuevos realismos 1957-1962".

BOE-A-2010-9322
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Patrimonio histórico. Derecho de tanteo

Orden CUL/1531/2010, de 27 de abril, por la que se ejercita el derecho de tanteo
sobre el lote n.º 1101 subastado por la Sala Ansorena, en Madrid.

BOE-A-2010-9323

Orden CUL/1532/2010, de 7 de mayo, por la que se ejercita el derecho de tanteo
sobre el lote n.º 2235 subastado por la Sala Fernando Durán, en Madrid.

BOE-A-2010-9324

Orden CUL/1533/2010, de 7 de mayo, por la que se ejercita el derecho de tanteo
sobre el lote n.º 600 subastado por la Sala Fernando Durán, en Madrid.

BOE-A-2010-9325

Orden CUL/1534/2010, de 7 de mayo, por la que se ejercita el derecho de tanteo,
sobre el lote n.º 92, subastado por la Sala Goya, en Madrid.

BOE-A-2010-9326

Orden CUL/1535/2010, de 11 de mayo, por la que se ejercita el derecho de tanteo
sobre los lotes nºs 591 y 753 subastados por la Sala Fernando Durán, en Madrid.

BOE-A-2010-9327

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Subvenciones

Orden SAS/1536/2010, de 10 de junio, por la que se establecen las bases
reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones para la realización de
programas de cooperación y voluntariado sociales con cargo a la asignación
tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

BOE-A-2010-9328

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Ayudas

Orden CIN/1537/2010, de 26 de mayo, por la que se publican las ayudas concedidas
en la convocatoria 2009 al Subprograma de apoyo a Proyectos Singulares y
Estratégicos de demostración cooperativa en energía y su utilización eficiente, de
acuerdo con las actuaciones incluidas en el Plan E.

BOE-A-2010-9329

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio

Resolución de 10 de marzo de 2010, de la Dirección General de Cooperación
Internacional y Relaciones Institucionales, por la que se publica el Convenio entre el
Ministerio de Ciencia e Innovación y la Comunidad Autónoma de las Illes Balears,
para la financiación del Complejo Balear de Investigación, Desarrollo Tecnológico e
Innovación.

BOE-A-2010-9330

MINISTERIO DE IGUALDAD
Consejo de Participación de la Mujer

Orden IGD/1538/2010, de 28 de mayo, por la que se establece el censo electoral
definitivo de organizaciones y asociaciones de mujeres que pueden concurrir al
procedimiento de elección de las vocalías del Consejo de Participación de la Mujer.

BOE-A-2010-9331

BANCO DE ESPAÑA
Cooperativas de crédito

Resolución de 4 de junio de 2010, del Banco de España, por la que se hace pública
la baja en el Registro Especial de Cooperativas de Crédito de Caixa dels Advocats-
Caja de los Abogados, S. Coop. de Crédito.

BOE-A-2010-9332

Mercado de divisas

Resolución de 11 de junio de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 11 de junio de 2010,
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios
oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de
diciembre, sobre la Introducción del Euro.

BOE-A-2010-9333
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COMUNIDAD DE MADRID
Municipios. Heráldica

Acuerdo de 29 de abril de 2010, del Consejo de Gobierno, por el que se autoriza al
Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra para adoptar bandera municipal.

BOE-A-2010-9334

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 13 de mayo de 2010, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería de Edificación.

BOE-A-2010-9335

Resolución de 1 de junio de 2010, de la Universidad de Deusto, por la que se publica
el plan de estudios del Máster Universitario en Acción Internacional Humanitaria-
International Humanitarian Action.

BOE-A-2010-9336

Resolución de 1 de junio de 2010, de la Universidad de Deusto, por la que se publica
el plan de estudios del Máster Universitario en Aprendizaje a lo largo de la vida:
Políticas y Gestión-European Master in Lifelong Learning: Policy and Management.

BOE-A-2010-9337

Resolución de 1 de junio de 2010, de la Universidad de Deusto, por la que se publica
el plan de estudios del Máster Universitario en Derecho del Comercio Transnacional
y Finanzas/European Master in Transnational Trade Law and Finance.

BOE-A-2010-9338

Resolución de 1 de junio de 2010, de la Universidad de Deusto, por la que se publica
el plan de estudios del Máster Universitario en Derechos Humanos y
Democratización-Human Rights and Democratisation.

BOE-A-2010-9339

Resolución de 1 de junio de 2010, de la Universidad de Deusto, por la que se publica
el plan de estudios del Máster Universitario en Eurocultura-Master of Arts in
Euroculture.

BOE-A-2010-9340

Resolución de 1 de junio de 2010, de la Universidad de Deusto, por la que se publica
el plan de estudios del Máster Universitario en Gerontología.

BOE-A-2010-9341

Resolución de 1 de junio de 2010, de la Universidad de Deusto, por la que se publica
el plan de estudios del Máster Universitario en Gestión de Empresas Europeas e
Internacionales/European and International Business Management-Management des
Entreprises Européennes et Internationales.

BOE-A-2010-9342

Resolución de 1 de junio de 2010, de la Universidad de Deusto, por la que se publica
el plan de estudios del Máster Universitario en Gestión de la Comunicación
Audiovisual, Empresarial e Institucional.

BOE-A-2010-9343

Resolución de 1 de junio de 2010, de la Universidad de Deusto, por la que se publica
el plan de estudios del Máster Universitario en Migraciones, Conflictos y Cohesión
Social en la Sociedad Global.

BOE-A-2010-9344

Resolución de 1 de junio de 2010, de la Universidad de Deusto, por la que se publica
el plan de estudios del Máster Universitario en Recursos Humanos.

BOE-A-2010-9345

Resolución de 1 de junio de 2010, de la Universidad de Deusto, por la que se publica
el plan de estudios del Máster Universitario en Sistemas Regionales de Salud
Sostenibles/Sustainable Regional Health Systems.

BOE-A-2010-9346

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS CENTRALES DE INSTRUCCIÓN
LUGO BOE-B-2010-20795
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JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CÁCERES BOE-B-2010-20796

MADRID BOE-B-2010-20797

MADRID BOE-B-2010-20798

MIERES BOE-B-2010-20799

TERUEL BOE-B-2010-20800

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2010-20801

ALICANTE BOE-B-2010-20802

BARCELONA BOE-B-2010-20803

BARCELONA BOE-B-2010-20804

BARCELONA BOE-B-2010-20805

BARCELONA BOE-B-2010-20806

BILBAO BOE-B-2010-20807

BILBAO BOE-B-2010-20808

BILBAO BOE-B-2010-20809

CIUDAD REAL BOE-B-2010-20810

CIUDAD REAL BOE-B-2010-20811

CIUDAD REAL BOE-B-2010-20812

CUENCA BOE-B-2010-20813

GIRONA BOE-B-2010-20814

LUGO BOE-B-2010-20815

LUGO BOE-B-2010-20816

MADRID BOE-B-2010-20817

MADRID BOE-B-2010-20818

MADRID BOE-B-2010-20819

PAMPLONA BOE-B-2010-20820

PAMPLONA BOE-B-2010-20821

PONTEVEDRA BOE-B-2010-20822

PONTEVEDRA BOE-B-2010-20823

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2010-20824

SEVILLA BOE-B-2010-20825

SEVILLA BOE-B-2010-20826

TARRAGONA BOE-B-2010-20827

TARRAGONA BOE-B-2010-20828

VITORIA BOE-B-2010-20829

VITORIA BOE-B-2010-20830

ZARAGOZA BOE-B-2010-20831

ZARAGOZA BOE-B-2010-20832



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 143 Sábado 12 de junio de 2010 Pág. 2424

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-1
43

JUZGADOS DE LO SOCIAL
SEVILLA BOE-B-2010-20833

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas n.º 1 por la
que se anuncia el procedimiento abierto para la contratación de la adquisición por
lotes de cubiertas y cámaras para vehículos de dotación en el Ejército.

BOE-B-2010-20834

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas n.º 1 por la
que se anuncia el procedimiento abierto para la contratación de la adquisición de
repuestos para remolques de dotación en el Ejército.

BOE-B-2010-20835

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas n.º 1 por la
que se anuncia el procedimiento abierto para la contratación de la adquisición por
lotes de repuestos para vehículos varios de dotación en el Ejército por tarifario.

BOE-B-2010-20836

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas n.º 1 por la
que se anuncia el procedimiento abierto para la contratación de la adquisición de
repuestos para vehículos Santana de dotación en el Ejército.

BOE-B-2010-20837

Anuncio de adjudicación de la Jefatura de la Sección Económico Financiera de la
Dirección General de Infraestructuras. Objeto: Servicios de tráfico satelital para los
sistemas de telemedicina y mantenimiento del equipamiento sobre contenedores
rugerizados del Ministerio de Defensa. Expediente: 1.00.42.10.1018.

BOE-B-2010-20838

Resolución del Órgano de Contratación de la Base Aérea de Albacete por la que se
convoca la licitación del Expediente 20100105 "Suministro de pintura aeronáutica
para la Maestranza Aérea de Albacete".

BOE-B-2010-20839

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Cantabria por la que se hace pública la adjudicación del contrato de
reparación de fachadas en el edificio de la calle Leopoldo Pardo, 1, de Santander.

BOE-B-2010-20840

Anuncio de adjudicación de: Subdirección General de Compras-Dirección General
del Patrimonio del Estado. Objeto: Acuerdo marco para suministro de vehículos
turismos. Expediente: AM 14/09.

BOE-B-2010-20841

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de fecha 26 de mayo de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Servicios, por
el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente Número:
BCN 638/10. Título: Servicio de Mantenimiento de Grupos Electrógenos de las
Plantas de Emergencia del Aeropuerto de Barcelona.

BOE-B-2010-20842

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que se anuncia la
adjudicación del servicio de "Mantenimiento integral de línea aérea de contacto de
Cantabria. 2010-2012, por el procedimiento abierto.

BOE-B-2010-20843

Anuncio de adjudicación de: Dirección General del Instituto Geográfico Nacional.
Objeto: Actualización y restitución numérica, generación de BTN25 y edición de
MTN25 y MTN50 en el ámbito de Cataluña y Aragón. Bloque 2. Expediente: 10.059.

BOE-B-2010-20844
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Anuncio de adjudicación de: Dirección General del Instituto Geográfico Nacional.
Objeto: Actualización de Restitución Numérica, generación de BTN25 y de edición de
MTN25 en el ámbito de Aragón y Cataluña, Bloque 1. Expediente: 10.057.

BOE-B-2010-20845

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación del contrato de "Suministro y transporte de balasto para el
tramo La Sagrera-Mollet del Vallés de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Barcelona-
Frontera Francesa".

BOE-B-2010-20846

Resolución de la Presidencia de la Autoridad Portuaria de Santander de 1 de junio de
de 2010, por la que se convoca procedimiento abierto. Varios criterios de valoración
(Orden FOM 4003/2008), de la licitación pública para la contratación del "Servicio de
Limpieza de las dependencias del Puerto de Santander 2010-2011".

BOE-B-2010-20847

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación del expediente
número: EX/2010/00280/000.00 para:Servicio de limpieza de material viajeros en el
centro de trabajo de A Coruña de la Gerencia de Galicia.

BOE-B-2010-20848

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se anuncia
subasta pública para la enajenación de un inmueble de su propiedad en Cabrils
(Barcelona).

BOE-B-2010-20849

Resolución de la Dirección del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo
por la que se convoca la siguiente licitación: Obra de Adecuación de las fachadas
norte, este y oeste del Centro Nacional de Condiciones de Trabajo de Barcelona,
INSHT.

BOE-B-2010-20850

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se convoca procedimiento
abierto para la contratación del suministro de combustible y aceite lubricante para la
flota de buques sanitarios del Instituto Social de la Marina para 2011.

BOE-B-2010-20851

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado por la que
se acuerda declarar desierta la licitación por procedimiento abierto para la
contratación de la "Adquisición de un inmueble sito en Toledo para la sede del
Servicio Provincial de Muface".

BOE-B-2010-20852

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura de fecha
10 de junio de 2010, por la que se acuerda facilitar a los interesados documentación
complementaria del procedimiento abierto para la adjudicación de la Redacción del
diseño y ejecución del suministro de fabricación e instalación de la exposición,
mobiliario de áreas públicas y trabajos complementarios del Museo Arqueológico
Nacional en Madrid.

BOE-B-2010-20853

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio de adjudicación de: Dirección General del Instituto Español de
Oceanografía. Objeto: Suministro de víveres para el buque oceanográfico Cornide de
Saavedra, desde el 1 de junio de 2010 hasta el 15 de mayo de 2011. Precios
unitarios e importe máximo. Expediente: 194/10.

BOE-B-2010-20854

Anuncio de adjudicación de: Dirección General del Instituto Español de
Oceanografía. Objeto: Suministro de gasóleo buques oceanográficos del IEO. 1 de
junio de 2010 al 31 de mayo de 2011. Precios unit. e imp. máx. Expediente: 127/10.

BOE-B-2010-20855
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Ente Público Osakidetza-S.v.s. por la que se anuncia la licitación del
procedimiento abierto para el "mantenimiento sistema de gestión de expedientes de
contratación de Osakidetza".

BOE-B-2010-20856

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de la Presidencia de la Generalidad de Cataluña por el
que se publica la adjudicación definitiva de la licitación pública para la realización de
una campaña institucional de información y fomento de la participación con motivo de
las elecciones al Parlamento de Cataluña.

BOE-B-2010-20857

Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y
Participación por el que se hace pública la licitación de un contrato de suministro de
diverso material logístico policial para la Dirección General de Policía, dividido en 5
lotes.

BOE-B-2010-20858

Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y
Participación por el que se hace pública la licitación de un contrato de suministro e
instalación de 12 sirenas electromagnéticas, 12 estaciones metereológicas y 5
centros de control local.

BOE-B-2010-20859

Anuncio del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales por el que se hace
público el procedimiento abierto para la licitación de los servicios de limpieza parcial,
comedor, lavavajillas y lavandería de la residencia asistida para personas mayores
en Santa Coloma de Gramenet (76/10).

BOE-B-2010-20860

Anuncio del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales por el que se hace
público el procedimiento abierto para la licitación de los servicios de limpieza,
comedor y lavavajillas para la residencia asistida para personas mayores "Puig d'en
Roca", en Girona (86/10).

BOE-B-2010-20861

Anuncio del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales por el que se hace
público el procedimiento abierto para la licitación de los servicios de limpieza,
comedor, lavavajillas, hacer camas, lavandería y repaso de la ropa de la residencia
asistida para personas mayores de Sant Llorenç de Savall (140/10).

BOE-B-2010-20862

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona por el que se convoca la licitación de
suministro de mallas para el tratamiento de la incontinencia de orina y prolapso
genital (Exp. 10-0012 CN).

BOE-B-2010-20863

Resolución de la Agencia de Residuos de Cataluña por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente 10004 para la contratación de un estudio para
la determinación de las dioxinas y dibenzofuranos en los medios físico y biótico del
área bajo influencia de la planta de incineración de residuos especiales del Campo
de Tarragona.

BOE-B-2010-20864

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 8 de junio de 2010, del Fondo Gallego de Garantía Agraria, por la que
se anuncia la contratación, por el procedimiento abierto con trámite de urgencia, del
contrato de servicios sujeto a regulación armonizada, de trabajos de control sobre el
terreno de admisibilidad y condicionalidad en ayudas directas de la Política Agrícola
Común (PAC) y de Desarrollo Rural, basadas en superficies, correspondientes a la
campaña 2010-2011 (Expediente: PA1/10).

BOE-B-2010-20865

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 28 de mayo de 2010, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, por la que se anuncia licitación
pública mediante procedimiento abierto para la contratación del servicio denominado
"Mantenimiento y nuevos desarrollos del Sistema Integrado de Gestión de Personal
Docente de la Consejería de Educación (SIRHUS-E).

BOE-B-2010-20866
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Resolución de la Dirección de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía por la que
se autoriza la licitación de la contratación de servicios de redacción de estudio
previo, proyecto básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud, proyecto de
infraestructuras de telecomunicaciones y otros trabajos técnicos, así como dirección
facultativa de las obras de edificación de 130 viviendas en Mijas (Málaga).

BOE-B-2010-20867

Anuncio del Consorcio "Fernando de los Ríos" por el que se convoca la licitación
pública para los Servicios relativos al proyecto "Migración de 163 telecentros de
Andalucía, a Centros Asociados Guadalinfo".

BOE-B-2010-20868

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución del Servicio Cántabro de Salud Hospital Universitario "Marqués de
Valdecilla", de Santander, por la que se hace pública la Adjudicación del
Procedimiento Abierto 62/09 "Suministro de Material de Endoscopia".

BOE-B-2010-20869

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio de la Consejería de Vivienda y Obras Públicas por el que se publica la
adjudicación definitiva, del concurso para el "Suministro de emulsión bituminosa
catiónica tipio ECR-2, con destino al Servicio de Conservación y Explotación, durante
el ejercicio del año 2010" Expediente 09-3-2.01-024/2010.

BOE-B-2010-20870

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud sobre
ampliación de plazos de varias licitaciones de suministros.

BOE-B-2010-20871

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio del Consell Valencià de l'Esport por el que se convoca concurso para la
licitación pública de la obra de construcción de la infraestructura deportiva Complejo
Nou Moles en Valencia.

BOE-B-2010-20872

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución de la Secretaría General Técnica del Departamento de Política Territorial,
Justicia e Interior por la que se anuncia la licitación pública de un contrato de
servicios para el mantenimiento integral de los ascensores instalados en los edificios
judiciales de Aragón.

BOE-B-2010-20873

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 31 de mayo de 2010, de la Gerencia de Área de Salud de Badajoz,
por la que se hace pública la adjudicación del expediente, por procedimiento abierto,
la contratación del suministro de radio fármacos para el Área de Salud de Badajoz.
Expediente cs/01/1109036427/09/pa.

BOE-B-2010-20874

Resolución de 31 de mayo de 2010, de la Gerencia de Área de Salud de Badajoz,
por la que se hace pública la adjudicación de la "Adquisición de ropa de cama y
uniformidad", con dest ino al  Área de Salud de Badajoz, expediente
CS/01/1109053066/09/PA.

BOE-B-2010-20875

Anuncio de licitación de la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura del
suministro e instalación de kits de pizarras digitales interactivas para aulas de 5.º y
6.º de primaria de centros públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Proyecto Escuela 2.0.

BOE-B-2010-20876

COMUNIDAD DE MADRID
Anuncio de la resolución del Canal de Isabel II, relativo a la adjudicación del
procedimiento abierto, para el Servicio de mantenimiento funcional de sistemas SAP.

BOE-B-2010-20877
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Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz" por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del PNSP 53/2010: Adquisición de
medicamentos Levosimendan .

BOE-B-2010-20878

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz" por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del PNSP 45/2010: Adquisición de
medicamentos: Zidovudina/Lamivudina; Abacavir/Lamivudina; Fosamprenavir;
Abacavir; Lapatinib, Lamivudina.

BOE-B-2010-20879

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del PNSP 39/2010: Adquisición de
medicamentos: Caspofungina; Ertapenem; Imipenem/Cilastatina; Aprepitant.

BOE-B-2010-20880

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del P.A. 8/2010: Equipamiento
electromédico.

BOE-B-2010-20881

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del PNSP 60/10: Mantenimiento integral de
equipos de alta tecnología -RM abierta - de la marca Philips del Hospital Universitario
La Paz.

BOE-B-2010-20882

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del Procedimiento Abierto 2010-0-7:
Material sanitario: cánulas y tubos endotraqueales.

BOE-B-2010-20883

CIUDAD DE CEUTA
Anuncio de la resolución de la Consejería de Hacienda y Recursos Humanos de 19
de mayo de 2010, por el que se aprueba el servicio de camarero - limpiador para la
residencia de mayores Nuestra Señora de África.

BOE-B-2010-20884

CIUDAD DE MELILLA
Anuncio del Acuerdo de la Excma. Asamblea de Melilla, de fecha 19 de mayo de
2010, por la que se convoca procedimiento abierto, tramitación ordinaria, para la
adjudicación del "Servicio de conservación y mantenimiento de la red semafórica y
sistemas de control del tráfico en la Ciudad Autónoma de Melilla".

BOE-B-2010-20885

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Mungia por el que se convoca licitación pública del
contrato de servicio de limpieza de mantenimiento de los centros escolares de
Legarda, Laukariz y Parvulario Legardatxu, urinarios públicos de Foruen Enparantza,
Uriguen Zugasti, Goietako Plaza, Atxurizubi, Lauaxeta, Olalde Aretoa y Aita Elorriga
kalea, pabellón de obras y servicios, oficinas municipales, juzgado y Olentzero etxea.

BOE-B-2010-20886

Corrección de erratas del anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por el que se
convoca concurso para la licitación pública del servicio del primer viaje vacacional de
mayores para mayo de 2010, del centro municipal de mayores "Ramón Rubial".

BOE-B-2010-20887

Anuncio del Ayuntamiento de Llucmajor por el que se convoca licitación pública del
servicio de limpieza de edificios municipales.

BOE-B-2010-20888

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato de servicio titulado "Almacén de datos para el análisis
(Datawarehouse) de la Coordinación General de Seguridad y Emergencias,
financiado con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local",
creado por el Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre".

BOE-B-2010-20889

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace publica la adjudicación
definitiva del contrato de obras de plantación de arbolado singular en los cauces y en
los ecosistemas de la Mancha y Sistema Ibérico del Parque Forestal de Valdebebas.

BOE-B-2010-20890
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Anuncio del Ayuntamiento de Oviedo por el que se convoca licitación pública del
servicio de mantenimiento de las instalaciones de calefacción, climatización y agua
caliente sanitaria en los edificios e instalaciones municipales.

BOE-B-2010-20891

Resolución de la Diputación Provincial de Sevilla por la que se convoca Diálogo
Competitivo, con carácter urgente, para contratar el suministro, remodelación y
mantenimiento del Centro de Proceso de Datos Provincial en la Sede de la
Diputación de Sevilla.

BOE-B-2010-20892

Anuncio del Ayuntamiento de Noja por el que se convoca concurso público para
contratar el servicio de "Limpieza de centros públicos, dependencias municipales,
instalaciones deportivas y otras instalaciones del Ayuntamiento de Noja", según
Decreto de Alcaldía de fecha 5 de mayo de 2010.

BOE-B-2010-20893

Anuncio del Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat de adjudicación del contrato
del servicio de una empresa de publicidad exterior.

BOE-B-2010-20894

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de servicios
titulado "Protección y seguridad de los edificios dependientes del Área de Gobierno
de Hacienda y Administración Pública".

BOE-B-2010-20895

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto, del contrato de gestión
de servicio público educativo, mediante concesión, de la Escuela Infantil El Alba.

BOE-B-2010-20896

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Málaga de 30 de noviembre de 2009 por la que se
adjudica procedimiento abierto para el suministro realizado directamente por al
adjudicatario de revistas y recursos electrónicos científicos españoles y extranjeros.

BOE-B-2010-20897

Corrección de erratas de la Resolución de la Universidad de Jaén mediante la que se
anuncia procedimiento para la contratación del suministro de un sistema
multiprocesador para cálculo científico.

BOE-B-2010-20898

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace público el resultado del
procedimiento abierto de "Obras de construcción de nuevo edificio para sede de la
Facultad de Educación".

BOE-B-2010-20899

Anuncio de resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, de 2 de junio de 2010, por la se anuncia procedimiento abierto para la
contratación del servicio de mejora de herramientas y funcionalidades de aLF de la
UNED.

BOE-B-2010-20900

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de  don Lucas Braquehais Conesa, Notario de Xeraco sobre Subasta
Notarial.

BOE-B-2010-20901

Anuncio de adjudicación definitiva para el suministro de materias primas, productos
elaborados y servicio de cocineros de la Fundación Patronato Zorroaga.

BOE-B-2010-20902

Anuncio de adjudicación definitiva del concurso para la contratación de los servicios
de limpieza y determinados servicios de camareras de la Fundación Patronato
Zorroaga.

BOE-B-2010-20903

Anuncio de Metropolitano de Tenerife, Sociedad Anónima, sobre la adjudicación
definitiva del procedimiento abierto para la contratación de los Servicios de redacción
de los proyectos constructivos de los intercambiadores del Tren del Sur de Tenerife.

BOE-B-2010-20904

Anuncio de Hulleras del Norte, S.A., por el que se adjudica el expediente C-3157-
10/D-5559 Mantenimiento Integral Lavadero Batán.

BOE-B-2010-20905
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Anuncio de adjudicación de Concurso Público del Órgano de Contratación de ICFO-
Institut de Ciències Fotóniques expediente 2010.SU.003 para el suministro de una
Actualización del Sistema de Litografía por Haz de Electrones para el laboratorio
NPL.

BOE-B-2010-20906

Corrección de errores en el anuncio de subasta para venta extrajudicial de inmueble
en la Notaría de José Ramón Messía Alarcón.

BOE-B-2010-20907

Resolución del Centro de Investigación Biomédica en Red en Salud Mental por la
que se anuncia la selección y contratación de los servicios de una entidad financiera
para la gestión de los fondos del CIBERSAM.

BOE-B-2010-20908

Anuncio de la Notaría de don Francisco Palop Tordera sobre subasta notarial. BOE-B-2010-20909

Anuncio del Consorcio Urbanístico "Los Molinos-Buenavista", de Getafe por la que
se hace pública convocatoria para la adjudicación del contrato de la 3.ª fase de las
obras de urbanización del PP-02 "Los Molinos".

BOE-B-2010-20910

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Segunda SUIGE Sur del Ejército de Tierra por la que se notifica
mediante su publicación la Iniciación de Expediente 26-10-T, sobre Reintegro de
Pagos indebidos.

BOE-B-2010-20911

Anuncio de la Segunda SUIGE Sur del Ejército de Tierra por la que se notifica
mediante su publicación la Iniciación de Expediente 28-10-T, sobre Reintegro de
Pagos indebidos.

BOE-B-2010-20912

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos sobre notificación de
expediente de devolución de sanción.

BOE-B-2010-20913

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Huelva por el que se notifican las
resoluciones de la Dirección General de Tráfico de los recursos de alzada y
extraordinarios de revisión de expedientes sancionadores.

BOE-B-2010-20914

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Huelva por el que se notifican las
resoluciones de la Dirección General de Tráfico de los recursos de alzada de
expedientes de pérdida de vigencia.

BOE-B-2010-20915

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares de prórroga del plazo de vigencia
de título que habilita para la prestación del servicio portuario básico de estiba y
desestiba en el Puerto de Mahón.

BOE-B-2010-20916

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Baleares de aprobación de las prescripciones
particulares del servicio portuario básico de amarre y desamarre de buques, en el
puerto de Palma de Mallorca.

BOE-B-2010-20917

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha relativa
a la conclusión del periodo de la información pública de los bienes y derechos
afectados por la aprobación definitiva del Proyecto: "Proyecto de Construcción:
Reordenación de Accesos P.K. 81", correspondiente al contrato de concesión para la
conservación y explotación de la autovía A-31, P.K. 29+800 a 124+000. Tramo La
Roda-Bonete (Clave A0-AB-10) y convocatoria para el levantamiento de Actas
Previas a la ocupación motivadas por las obras del proyecto de referencia.

BOE-B-2010-20918
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Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón de Información
Pública sobre el levantamiento de Actas Previas a la ocupación de los bienes o
derechos afectados por la aprobación técnica de la modificación n.º 1 de las obras:
"Autovía A-23. Tramo: Nueno-Congosto de Isuela". Clave: 12-HU-5680.

BOE-B-2010-20919

Anuncio de Notificación de la Subdirección General de Inspección de Transporte
Terrestre de requerimientos de datos relativos a disposiciones en materias sociales
en el sector del transporte terrestre por carretera n.º C10000643 y otros.

BOE-B-2010-20920

Anuncio de Notificación de la Subdirección General de Inspección de Transporte
Terrestre de requerimientos de datos relativos a disposiciones en materias sociales
en el sector del transporte terrestre por carretera n.º C10001108 y otros.

BOE-B-2010-20921

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao por la que se somete a
información pública el Proyecto de Mejora de calados en el canal de entrada al
interior de la Ría de Ferrol.

BOE-B-2010-20922

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que se inicia el trámite de
competencia de proyectos en el expediente núm. 175 (concesiones).

BOE-B-2010-20923

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre la necesidad de la
ocupación de los bienes incluidos en el expediente de expropiación forzosa Proyecto
05/03 del embalse de Las Parras. Addenda 09/07, nº 1 y addenda 09/08, nº 2.
Expediente nº 1. Término municipal de Martín del Río (Teruel).

BOE-B-2010-20924

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre la necesidad de la
ocupación de los bienes incluidos en el expediente de expropiación forzosa Proyecto
05/03 del embalse de Las Parras. Addenda 09/07, nº 1 y addenda 09/08, nº 2.
Expediente nº 2. Término municipal de Martín del Río (Teruel).

BOE-B-2010-20925

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativo a notificaciones de
resoluciones dictadas en diversos procedimientos sancionadores incoados por
infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2010-20926

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la que se procede a la
publicación oficial del extracto del Acuerdo de inicio para la resolución del contrato
57P/2007 suscrito con "OCYPME Obras Civiles y Productos Metálicos, S.L.", para la
instalación de la red de repetidores de radiocomunicación del Parque Nacional de los
Picos de Europa.

BOE-B-2010-20927

Resolución de la Dirección General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino por la que se acuerda someter a información pública el estudio
de impacto ambiental y proyecto de "Transformación en regadío de 234 hectáreas de
la Dehesa Boyal de Madrigalejo (Cáceres)".

BOE-B-2010-20928

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto del acuerdo de inicio del procedimiento sancionador
por imposibilidad de notificación en su domicilio PS/00266/2010.

BOE-B-2010-20929

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto de la Resolución del procedimiento sancionador
PS/00683/2009.

BOE-B-2010-20930

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto del acuerdo de inicio del procedimiento sancionador
por imposibilidad de notificación en su domicilio PS/00101/2010.

BOE-B-2010-20931

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto del acuerdo de inicio del procedimiento sancionador
por imposibilidad de notificación en su domicilio PS/00204/2010.

BOE-B-2010-20932

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto de la Resolución del procedimiento E/03221/2009.

BOE-B-2010-20933
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Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto de la Resolución del procedimiento E/02106/2009.

BOE-B-2010-20934

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto de la Resolución del procedimiento sancionador
PS/00064/2010.

BOE-B-2010-20935

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto del acuerdo de inicio del procedimiento sancionador
por imposibilidad de notificación en su domicilio PS/00275/2010.

BOE-B-2010-20936

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo de Teruel por el que
se señala fecha para el levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes
afectados por el expediente de expropiación forzosa Centro de Transformación
Albalate número 1 en el término municipal de Albalate del Arzobispo (Teruel).
Expediente YN-9380.

BOE-B-2010-20937

UNIVERSIDADES
Anuncio de Universidad Autónoma de Barcelona sobre extravío de Título Oficial. BOE-B-2010-20938

Anuncio de la Universitat de València sobre extravío de título de Licenciada en
Derecho.

BOE-B-2010-20939

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título de Licenciado en
Derecho.

BOE-B-2010-20940

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título de Diplomado en
Relaciones Laborales.

BOE-B-2010-20941

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título de Arquitecto Técnico
en Ejecución de Obras.

BOE-B-2010-20942

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío de título de Licenciada en
Filología Inglesa.

BOE-B-2010-20943

Anuncio de Universidad de Cantabria sobre extravío de título de Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos.

BOE-B-2010-20944

Anuncio de la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título de
arquitecto.

BOE-B-2010-20945

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título de
Licenciada en Ciencias Biológicas.

BOE-B-2010-20946

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE CASTILLA Y LEÓN BOE-B-2010-20947



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 143 Sábado 12 de junio de 2010 Pág. 2433

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-1
43

SUPLEMENTO

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sentencias

Sección Cuarta. Sentencia 30/2010, de 17 de mayo de 2010. Recurso de amparo
6229-2006. Promovido por don Sebastián Gea Insa frente a la Sentencia de la
Audiencia Provincial de Teruel que, en apelación, le condenó por un segundo delito
de apropiación indebida. Vulneración de los derechos a un proceso con garantías y a
la presunción de inocencia: condena pronunciada en apelación sin haber celebrado
vista pública (STC 167/2002); insuficiencia de la grabación audiovisual del juicio oral
(STC 120/2009); elemento subjetivo del injusto apreciado valorando la declaración
del acusado.

BOE-A-2010-9347
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